
Libro de Poemas
Federico GARCIA LORCA (1898 – 1936)

Narrado por Víctor Villarraza

Este poeta español, miembro de la mítica Generación del 27, es el mayor referente
de la literatura española del siglo XX. También escribió numerosas obras de teatro,
género  en el  que  también  se lo  considera  autoridad  e ícono del  siglo  pasado,
destacándose Bodas de sangre y La casa de Bernarda Alba. Fue asesinado en
Granada durante la Guerra Civil Española por su condición de republicano y homo-
sexual. Entre sus poemas podemos encontrar Gacela de la terrible presencia, Alba,
Alma ausente, La casada infiel, Muerto de amor y Ciudad sin sueño. - Summary by
Phileas Fogg . 

Total running time: 2 h 46 m 32 s –-  67 poemas

Palabras  de  Justificación  –  Veleta  -  Los
encuentros de un caracol aventurero - Canción
Otoñal- Canción Primaveral - Canción Menor -
Elegía a Doña Juana la Loca – Cigarra- Balada
Triste (pequeño poema) – Mañana - La sombra
de mi alma – Lluvia -  Si  mis manos pudieran
deshojar - El canto de la miel - Elegía - Santiago
(Balada ingenua)  -  El  Diamante -  Madrigal  de
Verano  -  Cantos  Nuevos  –  Alba  -  El
Presentimiento - Canción para la Luna - Elegía
del  Silencio  -  Balada  de  un  día  de  Julio  -  In
memoriam  –  Sueño  -   Paisaje-  Noviembre  -
Preguntas - La veleta yacente - Corazón Nuevo

Se ha puesto el sol - Pajarita de papel – Madrigal
- Una Campana – Consulta - Tarde - Hay almas
que tienen - Prólogo - Balada Interior - El Lagarto
Viejo  -  Patio  húmedo -  Balada de  la  placeta  –
Encrucijada  -  Hora  de  estrellas  -  El  concierto
interrumpído - Canción Oriental - Chopo Muerto -
Campo - La balada del agua del mar -Arboles -
La  luna  y  la  muerte  -  Madrigal  –  Deseo -  Los
álamos de plata – Espigas - Meditación bajo la
lluvia – Manantial - Mar – Sueño - Otro Sueño –
Encina - Invocación al Laurel - Ritmo de Otoño -
Aire  de  Nocturno  –  Nido  -  Otra  Canción  -  El
Macho Cabrío

This recording is in the public domain and may be reproduced, distributed, or modified 
without permission. For more information or to volunteer, visit librivox.org. 

Cover picture: adapted from Lorca's signature, from part of the painting by Rafael 
Barradas „Garcia Maroto y Garcia Lorca“ both in wikimedia commons, and colouring a 
1919 black and white post card of the Residencia de Estudiantes in Madrid where Lorca 
lived, studied and met Salvador Dali, Luis Bunuel, and many writers. Public domain. 
Copyright expired in U.S., Canada, EU. and all countries with author’s life +70 yrs laws. 
Cover design by Basquetteur. This design is in the public domain. 
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